
PLAN ACTUACIÓN MEDIDAS Covid-19 

 

PLAN DE MEDIDAS COVID19 ‘5K PLAYA D’EN BOSSA’. 

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento hasta el instante de tomar la salida. 30 

minutos antes de la prueba se tomará la temperatura los participantes. Todo corredor que en 

el control dé una temperatura superior a 37,4 grados se le prohibirá su participación y deberá 

abandonar el evento para acudir a un centro de salud. 

RECOGIDA DE DORSALES 

• Los participantes podrán recoger el dorsal los días previos a la carrera en el lugar que se 

designe y en el horario que se establezca en el reglamento a fin de evitar aglomeraciones. 

• El día de la carrera no habrá entrega de dorsales para evitar aglomeraciones. 

• En la mesa de recogida de dorsales y camisetas habrá gel hidroalcohólico. 

 

SALIDAS 

• La salida se realizará por grupos de 25 participantes cada minuto, se colocarán en línea de 

salida con mascarilla, en filas separadas por dos metros y guardando la distancia de seguridad 

entre ellos, antes de la salida el comité de jueces de la prueba anunciará que se la quiten y la 

guarden. Durante el transcurso de la prueba: los participantes tienen totalmente prohibido 

compartir cualquier avituallamiento en general, debiendo de ser este de manera 

exclusivamente personal. Está prohibido escupir, dispersar agua sobre el cuerpo, y cualquier 

tipo de contacto físico entre corredores. 

 

AVITUALLAMIENTO 

• El avituallamiento de líquidos se colocará al final de la carrera. 

• El avituallamiento se espaciará al máximo para evitar aglomeraciones y el personal de la 

organización que asista a los corredores llevará mascarilla en todo momento. 

• Se deberá abandonar la zona de llegada lo antes posible por un acceso exclusivo para 

corredores. 

META 

• Mascarilla obligatoria al cruzar meta. 

• Se habilitará una zona cerrada de post meta para evitar aglomeraciones a la llegada de los 

deportistas.  

• Se evitará la entrada del público en la zona post meta. 

 

ENTREGA DE PREMIOS / PODIO 

• Será obligatorio presentarse a recoger el premio con mascarilla.  



• Los cajones del podio estarán debidamente separados y acto será rápido y sencillo. 

• Se controlará el aforo de público para que se guarde distancia de seguridad. 

RECOMENDACIONES GENERALES BÁSICAS: 
 
seguir las pautas marcadas por la legislación vigente en cada momento de las administraciones 
competentes. 

• Respetar la distancia de seguridad. 
• Uso de mascarilla. 
• Uso de gel hidroalcohólico. 
• Lavarse las manos con frecuencia 

 


