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1. CONTEXTO 

-Debido a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, en X-ONE RACE nos planteamos
que la reactivación del deporte en la sociedad es fundamental para la implementación
de medidas encaminadas a la protección de la salud, tanto de los participantes como
de los miembros de la organización. Es por ello que presentamos las medidas que
hemos decidido adoptar la ara acercarnos a ese objetivo.

Se trata de propuestas abiertas, ya que vivimos una situación nueva y cambiante, que
nos puede obligar a modificar o incrementar las medidas de protección así como el
reducirlas, según las pautas que marque las autoridades sanitarias en cada momento.

PROTOCOLO COVID-19 PARA LA CARRERA DE OBSTÁCULOS X-ONE RACE,
29/08/2021 SALCEDO, PONTEVEDRA



2. PREVIO AL EVENTO 
2.1 Comunicación al participante sobre las medidas relacionadas con la salud para el evento:

- Se enviará por correo electrónico a todos los participantes inscritos a la carrera y se publicará en todos
los medios de comunicación, así como página web y redes sociales vinculadas al evento las medidas
adoptadas, así como los cambios previos a la fecha señalada.

2.2 Participantes extracomunitarios o extranjeros

-Al ser una carrera de Liga Nacional existe la posibilidad de exigir la presentación por parte de los
corredores, de una analítica con resultado negativo de COVID-19 con un máximo de “X” horas, entre
otros controles sanitarios o condiciones, previos a la llegada de los participantes a la prueba, como la
toma de temperatura, (TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ESTARÁ SUJETO SIEMPRE A LAS
POSIBILIDADES TÉCNICAS Y LEGALES DEL LUGAR Y FECHA DEL EVENTO SEGÚN LO ORDENE LA
AUTORIDAD COMPETENTE)

2.3 Tramos y Recorrido

-Se revisarán los tramos iniciales de cada recorrido y se adaptará en función del número de participantes
para asegurar una distancia suficiente, con ancho necesario para facilitar la dispersión de los corredores y
evitar así su aglomeración.



-Se pondrán a disposición al menos 3 sitios diferentes
para la recogida de dorsales con antelación suficiente para
hacer más fluida la recogida de dorsales.
-Se establecerá un sistema de “cita previa” que permita
que los participantes puedan recoger sus dorsales
minimizando las aglomeraciones.

3. RECOGIDA DE DORSALES 

-Se	informará	a	todos	los	participantes	sobre	la	obligatoriedad	del	uso	de	mascarilla	y	
gel	hidroalcohólico,	así	como	la	distancia	social	y	todos	los	medios	que	hagan	posible	
reducir	el	contacto	social.



4.1 Establecimiento de salida por grupos

-Las salidas serán cada x tiempo y por grupos de x corredores, dependiendo de las
recomendaciones sanitarias en el momento de la celebración del evento.

-Se reducirá el número de corredores por tanda en función de los inscritos y criterios
aconsejados por Championchipnorte, que será la encargada del cronometraje, así
como la asignación de dorsales y tandas con la supervisión de la organización.

-Se aplicará el estilo de “Salidas por cajones” pero en este caso con un criterio de
Salud y no de competición.

-La hora de salida de cada corredor será asignada por la organización.

-Se convocará a los corredores, anunciándoles previamente su hora de salida y
número de cajón que deben buscar, debiendo estar el mismo claramente señalizado.

-Todas las tandas estarán separadas por categorías.

4. ZONAS DE SALIDA 

4.2 Previo a la Salida
-Se habilitará espacio suficiente entre corredores para asegurar una distancia de seguridad suficiente con sus
compañeros.
-Habrán dosificadores de gel desinfectante distribuidos en la zona de salida y meta, se tomará la temperatura al
acceder a la zona de salida, será obligatorio el uso de mascarilla, entre otras.



5. AVITUALLAMIENTO 
•Minimización de contacto

-Líneas de avituallamiento más largas de
lo habitual, separando a los voluntarios
de los corredores y los productos.
-Estarán dotados de gel desinfectante y
vaporizadores con desinfectante a
disposición de los corredores y
voluntarios.



6. ZONA DE META 

-Se hará con todas las medidas de seguridad,
protección y distanciamiento social para asegurar la
Salud de todos los premiados.
-El premiado que lo desee podrá solicitar la entrega de
su trofeo por correo así como en un punto de recogida
previo dispuesto por la organización.

6.1 Minimización de actividad en meta con el fin de evitar aglomeraciones.

6.2 Entrega de trofeos.



7.1 Comunicados oficiales

-La organización informará de cualquier cambio, medida o sugerencia través de correo electrónico,
RRSS del evento, notas de prensa etc.

7.2 Instrucciones, avisos y advertencias

-Aceptación de las condiciones dictadas por la organización y compromiso de cumplirlas

-Concienciación absoluta con la situación epidemiológica, por encima del carácter competitivo del
evento.

-Obligatoriedad de seguir instrucciones sanitarias de la organización.

-Uso obligatorio de mascarilla en las zonas de vida, salida, meta, adelantamientos y superación de
los obstáculos.

-Respetar horarios planteados por la organización en todo momento

7.3 RECOMENDACIONES GENERALES

-Reducir al mínimo la permanencia de los corredores agrupados en las zonas de salida y meta.

-Reducir al mínimo los actos que reúnan a todos los participantes.

7. INSTRUCCIONES PARA PARTICIPANTES 



Contacto:
xonerace@gmail.com

+34	685	295	674


